
Algunas recomendaciones sobre como  
cabildear a los legisladores 
 
 Sea particular — Diga como una parte de la legislación le preocupa y como está 
relacionada con su situación personal, con su vecinos, y con las personas que usted conoce. 
 
 Haga sus deberes — Sepa que es lo que hay en la legislación de la cúal está usted 
hablando. Planee los puntos que quiera hacer y sepa las respuestas a los argumentos que 
probablemente surgiran en oposición a su opinión.  
 
 Sea positivo — Amenazando o discutiendo da pocos resultados. 
 
 Sea persistente! 
 
 En general, es mejor reunirse con el legislador en su comunidad local cuando la 
Asamblea General no esté en sesión.  
 
Visitas a los oficiales públicos: 
 
• Haga una cita. 
• Vaya en grupo. 
• Mencione una afiliación de cualquier organización. 
• Esté a tiempo. 
• Comienze con una cálida introducción. 
• Sea breve y conciso. 
• Obtenga un compromiso. La meta es obtener el apoyo de los legisladores, y por eso sea 

específico. Haga preguntas directas y trate de obtener respuestas directas.  
• Deje material escrito. 
• Ofresca obtener más información. 
• Termine la visita con un tono positivo. 
 
Llamadas telefónicas a los oficiales: 
 
• Ofresca su nombre y dirección. 
• Mencione una afiliación de cualquier organización. 
• Sea breve. 
• Enfoquese en un asunto. 
• Indique su posición. 
• Use el número del proyecto de ley, si lo sabe. 
• Pida que su mensaje sea repetido. 
• De gracias a la secretaria o ayudante. 
 
 
 
Carta personales a los oficiales públicos 



 
• Mencione una afiliación de cualquier organización. 
• Enfoquese en un asunto. 
• Use el número del proyecto de ley, si lo sabe. 
• Sea particular. 
• No use ningun formato de carta, adapte una propia. 
• Sea positvo/a y constructivo/a. 
• Describa una experiencia importante que usted tenga. 
• Haga preguntas que requieran respuestas. 
• Adjunte material de infromación, si existe. 
• Excriba un carta de agradecimiento, si el legislador vota a favor. 
 
Antes de la Asamblea General: 
 
• Pase a grupos hojas de información que describan los hechos de los asuntos. 
• Escriba una carta al editor sobre el asunto. 
• Visite a los legisladores de su distrito. 
• Organize en arbol telefónico para usar durante la sesion legislativa. 
• Organize una sesión educativa sobre el asunto en su organización local. 
• Obtenga una lista de correos de organizaciones que mandan alertas legislativas. 
 
Durante la Asamblea General: 
 
• Para sus preopridades identifique comités y subcomités legislativos. 
• Visite o escribales a sus legisladores, y a los miembros de los comités o subcomités. 
• Un ritmo rápido hace que las llamadas telefónicas sean necesarias. Use el número 800 

que está en la página 16. 
• Asista a las audiencias de los comités. 
• Cuando el punto de la legislación llegue a la asamblea, contacte a su legislador. 
• Active un arbol telefónico de alerta. 
• Organize una campaña para escribir cartas. 
 
Después de la Asamblea General: 
 
• Comparta los resultados con sus amigos. 
• Escriba cartas de agradecimiento a los oficiales públicos. 


